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LUCHA SALARIAL COBRA 
FUERZA

Exigencia del Salario Mínimo Vital y de fuentes de 
trabajo estables para todos está a la orden del día

La situación ya difícil por la constante subida de los 
precios de los artículos de la canasta familiar, después 
del gasolinazo,  se ha agravado aún más pese a que el 
gasolinazo fue derogado, reduciendo cada vez más el 
poder adquisitivo de los salarios. La gente no encuentra 
los productos necesarios y tiene que hacer colas y 
colas. 
El gobierno anuncia un incremento salarial un poco 
mayor al 7,2%, inflación calculada del 2010, pero, como 
todos comprobamos, la inflación es muchísimo mayor y 
el costo real de la canasta familiar ya está por encima de 
los 7.000 Bs.
Para estar adecuadamente preparados y demandar 
lo que corresponde en términos salariales, hay que 
partir de comprender que el salario es la medida de las 
necesidades básicas de las familias pues la gente no 
trabaja por amor al arte sino para vivir en condiciones 
normales. El salario que permite vivir como gente es el 
SALARIO MÍNIMO VITAL que es igual al costo real de 
la CANASTA FAMILIAR, o sea: alimentación, vestido, 
vivienda y otros bienes necesarios para vivir. Este debe 
subir en la medida que suben los precios o sea con 
ESCALA MÓVIL. 
Si el gobierno y la clase dominante no puede proporcionarnos ese salario significa que puede ni dar de comer a sus propios 
esclavos, la movilización y organización son el instrumento de batalla para enfrentar a un gobierno y a una clase incapaces de 
resolver los problemas de la gente.
Para la gran masa de informales que por falta de fuentes de trabajo se ganan la vida día a día por cuenta propia como pueden, 
exigimos la creación de fuentes de trabajo estables.
Naturalmente nada de esto es posible en el marco de la política burguesa del gobierno del M.A.S. que prioriza los intereses de los 
grandes propietarios (transnacionales y empresarios privados), a costa de la miseria del pueblo trabajador.
Hay que echar a las transnacionales, expropiar la gran propiedad privada burguesa y planificar la producción, sobre la base de la 
propiedad social de los medios de producción, en función de las necesidades del conjunto de la sociedad. Tarea que sólo es posible 
destruyendo el Estado burgués e instaurando el Estado Obrero-campesino.

¡FUERA LOS IMPOSTORES MASISTAS LACAYOS DE LOS RICOS Y DEL IMPERIALISMO!
¡REVOLUCIÓN SOCIAL, GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO!
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¡NI GASOLINAZOS, NI DESEMPLEO NI SALARIOS MISERABLES! EVO  
CONTINÚA LA POLÍTICA ENTREGUISTA Y HAMBREADORA DE GONI
LA RESPUESTA: EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES, EXPROPIAR LAS EMPRESAS 

PRIVADAS Y CONFORMAR EL GOBIERNO DE OBREROS Y CAMPESINOS
     A.M.
TODOS LOS DERECHISTAS coinciden con el gobierno en el argumento 
de que “es necesaria y vital la elevación del precio del combustible”, que 
el contrabando al exterior genera una sangría de 380 millones de dólares, 
y otros argumentos por el estilo. 
Desde el campo de la derecha la pretensión del inminente gasolinazo a 
cómodas cuotas, les es vital para salvar al agónico capitalismo.
Nuestra posición parte de la política revolucionaria del proletariado y 
luchamos contra cualquier alza de los precios que no acompañen un 
incremento salarial acorde a los precios del mercado así como luchamos 
por fuentes de trabajo estables para todos los bolivianos lo que no excluye 
nuestra lucha contra del alza de los precios de los carburantes. El POR 
ataca la raíz del asunto económico.
Todo gobierno burgués es, naturalmente, sometido a las políticas 
económicas del mercado mundial y éstas son aplicadas de acuerdo 
a los intereses de ganancia de las transnacionales (imperialismo). El 
imperialismo impone a nivel mundial el precio de las mercancías (entre 
ellas los hidrocarburos) y sus colonias deben encuadrar sus gastos 
internos conforme a las leyes económicas imperantes del capitalismo. 
Eso hizo Goni, J. Paz, Mesa y Evo prolonga dicha política. Por tanto, 
Evo Morales aplica la misma política de sometimiento al imperialismo 
que sus antecesores, por tanto, deviene como otro vulgar hambreador 
y vende-patria.
Luego de seis años de gobernar y rebuznar maldiciones al imperialismo, hoy se presenta feroz defensor del capitalismo.
El POR señala que Bolivia, al ser un país capitalista atrasado, se incorporó tarde al mercado mundial, ese atraso le ha otorgado su lugar en el 
escenario mundial como mero exportador de materias primas para el mercado mundial. 
Desde los siglos XVI al XIX, el capitalismo se hallaba en ascenso por tanto podía pensarse en la posibilidad de crear una libertad de comercio 
internacional. A inicios de dicho periodo, Bolivia (como país “¿independiente?”), ni siquiera había nacido a la vida y la sociedad alto-peruana 
gemía explotada y expoliada por el Reino de España para luego de la sangrienta lucha independentista, entregar el control del nuevo Estado 
Republicano a los sucesores criollos quienes facilitaron la penetración de otro imperio, esta vez, el Inglés que incorporó a Bolivia definitivamente 
al capitalismo que ya se advertía Imperialista. Muy a costa de pecar de inoportunos, recordamos que Marx escribió que el capitalismo vino al 
mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, en alusión al saqueo, robo, latrocinio y explotación que sufrieron pueblos enteros, riqueza 
que explica la acumulación originaria del capital.
El imperialismo (última etapa del capitalismo), desconoce la real libertad de comercio pues no existe comparación alguna entre la producción 
de las naciones poderosas y la producción de las naciones atrasadas; en nuestro caso, semi-industrial, escasa y rústica, que no hace peso 
significativo en la economía mundial. Es por esa razón que aparece inútil, ridículo, hasta miserable que Evo y sus similares, clamen “libertad de 
comercio” al Imperialismo. 
Así, los gobiernos burgueses, sometidos al imperialismo, no pudieron ni podrán desarrollar industrias competitivas a nivel mundial. Los 
experimentos de industrialización han fracasado y como siempre, seguimos exportando materia prima, extendiendo la mano a las potencias 
extranjeras. Ese nuestro destino fatal dentro la moldura del régimen capitalista.
Evo respeta el capitalismo y somete al país a las reglas del mercado, su destino es servir a las transnacionales como lo demostró al elevar los 
combustibles incrementando las ganancias de éstas hasta en un 120% a costa de nuestra creciente desgracia.
Los retortijones desesperados de Evo, como la supuesta “nacionalización” (que no es otra cosa que la compra de acciones a precios elevadísimos) 
han implicado nueva sangría al Estado. Otra de sus intenciones criminales fue su intento de dividir la convulsión social, elevando en un 20% 
el incremento a los sectores de salud y educación (policías y militares en el mismo porcentaje empero, para tenerlos contentos y sometidos al 
momento de ordenar asesinar a los pobres que se rebelaran). Cuando se le preguntó sobre los demás sectores laborales (mineros, fabriles, 
empleados, etc.), dijo que éstos deberían negociar solos con sus patrones, lanzándolos al juego inhumano del libre mercado y a las fauces de 
la empresa privada sin protección estatal. Esto comprueba la vigencia plena de la ley capitalista de la libre oferta y demanda ratificando por 
enésima vez el maldito D.S. 21060 del MNR que se impuso a costa de la relocalización y sobre las lágrimas de mineros. Y tiene aún el cinismo 
de llamarse “revolucionario”.
Ni duda cabe que en el marco breve aludido, la única alternativa es la liberación real y definitiva del país que implica la destrucción del sistema 
imperante. La voracidad imperialista es la causante de la crisis actual. La propiedad privada debe ser sustituida por la social expropiando y 
expulsando a las transnacionales, misión que sólo podrá ser cumplida por el proletariado caudillo de la revolución social e instaurando un 
Gobierno de Obreros y Campesinos. No nos queda otra alternativa si queremos evitar morir de hambre y sumidos en la barbarie que crece día 
a día.

¡REVOLUCION SOCIAL O BARBARIE!
Resumido de: “La Chispa” No.6, C.R. POR Sucre, enero 2011
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Nacionalización de los hidrocarburos 

LAS LIMITACIONES DE LA CRÍTICA 
NACIONALISTA DE CONTENIDO BURGUÉS

Entre los críticos desde el punto de vista nacionalista 
(de contenido burgués) que encontramos a la supuesta 
nacionalización de los hidrocarburos que el gobierno 
decretara el primero de mayo del 2006 encontramos a 
ex dignatarios de Estado como Andrés Soliz y Alejandro 
Almaraz y, por otra parte, críticos radicales como Mirko 
Orgaz y otros. Todos ellos tienen un eje argumental común 
que puede resumirse de la siguiente manera:
1.- El D.S. 28711 del 01/05/06 de nacionalización de los 
hidrocarburos –según Soliz Rada- “no pudo expulsar a 
las transnacionales petroleras porque YPFB carecía de la 
capacidad de reemplazarlas inmediatamente  y, para no 
dejar desabastecida a Bolivia de carburantes, no hubo 
otro camino que plantearse una nacionalización gradual y 
progresiva que debía consolidarse mediante la transferencia 
al ente estatal del 50 % más uno del paquete accionario de 
Transredes, Chaco y Andina”.
2.- En este proceso, y aquí vienen las críticas, el gobierno 
–en lugar de marchar hacia el objetivo de alcanzar que 
el Estado boliviano “recupere la propiedad, la posesión y 
el control total y absoluto” de los hidrocarburos- empieza 
haciendo concesiones que terminan favoreciendo a las 
transnacionales. Entre ellas las más importantes son:
-Comprar las acciones de las transnacionales a precios que 
deben estar determinadas por interminables negociaciones 
previas y en función a sendas auditorías para determinar 
el monto de las inversiones, amortizaciones, costos de 
operación, rentabilidad, etc.; que fácilmente terminaron 
favoreciendo a los intereses de las transnacionales.
-El decreto de la nacionalización eleva los impuestos que 
pagaban las transnacionales del 50 al 82 %, sin embargo, 
a pesar de que las petroleras pagaron esos impuestos, 
al no tomarse en cuenta las auditorías de los nuevos 
contratos, el país tuvo que devolver los excedentes de más 
o menos 1.500 millones de dólares (en conjunto a todas las 
petroleras) por concepto de devolución de inversiones.
-Se pagó a Transredes 250 millones de dólares, la 
devolución del IVA y del Impuesto a las Transacciones 
a favor de las petroleras, la concesión de áreas para la 
exploración y el compromiso de pagar 60 dólares por barril 
de petróleo (A. Almaráz). 
-Se regala al Brasil anualmente 700 millones de dólares por 
la explotación de líquidos asociados al gas que pudieron ser 
recuperados por el Estado boliviano con la construcción de 
plantas separadoras de esos líquidos.

-En suma, YPFB no logra convertirse en una empresa estatal 
operadora capaz de prescindir de las transnacionales y, 
consecuentemente, Bolivia sigue dependiendo de ellas 
para hacer nuevas prospecciones y perforaciones para 
lograr nuevos pozos de producción.
-También se critica que no se ha dado un paso en el sueño 
de la industrialización de los hidrocarburos y se los sigue 
exportando sin valor agregado.
-Finalmente señalan que los recursos extraordinarios que 
el Estado percibe por el negocio de los hidrocarburos no se 
debe a un aumento en la producción o porque se hubiera 
afectado a los intereses de las transnacionales sino a la 
coyuntura de los altos precios en el mercado mundial.
Todo este conjunto argumental parte de la premisa de que 
un gobierno burgués como el del MAS puede realmente 
ejecutar nacionalizaciones que favorezcan al país y resolver 
el problema de la industrialización y el desarrollo, en suma, 
no abandonan la posibilidad de un desarrollo capitalista de 
Bolivia.
Hay una razón material para que los gobiernos burgueses 
terminen fatalmente protegiendo los intereses materiales de 
las transnacionales en estos procesos de nacionalización, 
es su respeto a la gran propiedad privada de los medios 
de producción; no olvidar que la naturaleza de clase de 
un gobierno se define por la relación que éste guarda con 
referencia a las diferentes formas de propiedad; un gobierno 
burgués no puede atentar contra la propiedad privada.
Es cierto que también los gobiernos burgueses nacionalizan 
pero lo hacen siempre respetando la propiedad privada, 
en esto consiste las jugosas indemnizaciones que pagan 
a los dueños de las empresas nacionalizadas, en Bolivia 
ocurrió eso en todas las nacionalizaciones de las empresas 
petroleras (Toro, Ovando y la última del MAS) y con la 
nacionalización de las minas en 1952 que, en última 
instancia, terminaron favoreciendo a las transnacionales y 
a la empresa privada nativa. 
Sólo un gobierno en manos de los explotados, 
dirigidos políticamente por el proletariado 
(gobierno socialista) podrá expropiar 
efectivamente la propiedad de las transnacionales 
y de la clase dominante nativa  para convertirla en 
propiedad social, auto gestionada por los mismos 
trabajadores, sin pagar un solo centavo como 
indemnización.
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El reformismo masista estrangulado por las leyes del capitalismo que defiende.
LA VORÁGINE DE LAS SUBVENCIONES: UN DOGAL QUE ESTRANGULA AL 

GOBIERNO

¿DESESPERADO PACTO PARA FRENAR EL CONTRABANDO?

Marlene Ardaya, impotente para frenar el masivo contrabando, ha puesto 
su cargo en manos de Evo Morales y, al mismo tiempo, ha anunciado que 
se firma un “pacto” entre la aduana, la policía, el ejército y la población del 
Desaguadero para combatir el contrabando de combustibles y alimentos 
al Perú.
 Pareciera que la autoridad ignora que la miseria obliga a las poblaciones 
fronterizas a vivir del contrabando hormiga. Transportando unos dos o tres 
litros de gasolina y diesel en los motores de sus vehículos, dos o tres kilos 
de azúcar, arroz o harina resuelven la comida del día. Tratándose de la 
actividad de toda o la mayoría de la población ya es una fuga importante 
de alimentos y combustible que repercute en el mercado interno como 
desabastecimiento, ocultamiento, especulación y agio. ¿Quién puede 
controlar ese contrabando masivo a lo largo de la extensa frontera con los 
países vecinos?
El anunciado pacto que dicen se ha firmado entre autoridades y los Mallkus 
originarios parece una tomadura de pelo; en realidad se trata de un pacto entre contrabandistas porque también las autoridades 
locales no se libran de esta ilícita actividad.

El gobiernos se empeña en una furiosa campaña para suspender 
las subvenciones a la gasolina y al diesel, todo con la finalidad 
de garantizar las ganancias de las transnacionales; apuesta 
nuevamente a usar a la burocracia sindical para fabricar los 
consabidos “consensos” que muestren la apariencia de 
legitimidad de la medida anti-popular y anti-obrera. En sus 
últimas declaraciones Evo Morales y García Linera han sido 
mucho más francos al sostener que no se pueden garantizar 
nuevas inversiones porque los actuales precios de los 
combustibles líquidos hacen que no sea atractivo el negocio 
para las transnacionales. Morales se pregunta ¿qué empresa 
va a tener interés en invertir para perder? Y vaticina que en 
unos meses más, si no se nivelan los precios a los del mercado 
mundial, puede producirse un colapso en la producción 
hidrocarburífera.
Mientras el gobierno, en materia de precios del diesel y la gasolina, 
es librecambista (liberal), en los de los artículos de consumo se 
ve obligado, aunque no le guste, a subvencionar y ahora le toca 
cargar la pesada cruz de su política social demagógica porque 
para pagar los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy de Padilla, 
renta dignidad y otros eroga cientos de millones de dólares 
que, en la actual crisis, el Estado ya no puede subvencionar. 
De las mismas declaraciones de los gobernantes recogemos 
los siguientes datos que dan una idea cabal sobre la situación 
financiera calamitosa del Estado.
En los últimos días el gobierno ha destinado 20 millones de 
dólares para importar azúcar de Colombia y Brasil con la finalidad 
de paliar la escasez de este producto en los mercados locales. Lo 
grave es que está importando pagando precios internacionales 
para comercializarlo a precio subvencionado. Esta situación está 
generando un descontrolado contrabando a Chile y el Perú.
El bono “Juancito Pinto” le cuesta al Estado 52 millones de 
dólares y sólo beneficia al 16.9 % de la población. Parte de su 
costo se financia con 10 millones que aporta YPFB, 5 millones 
COMIBOL y los restantes 35 millones son una pesada carga 
para el TGN.
El bono “Juana Azurduy de Padilla” tiene un costo total de 40 

millones de dólares, durante el 2010 ha beneficiado a 380.968 
niños y madres. Originalmente se pagaba con los recursos 
que generaba la explotación de los hidrocarburos pero, ahora, 
debido al estado calamitoso de YPFB, el gobierno acude a un 
crédito del BID y se dice que para la presente gestión también 
se echará mano a las reservas internacionales.
El pago de la “renta dignidad” a todos los bolivianos mayores de 
60 años también corre peligro debido a la caída vertiginosa de la 
producción de hidrocarburos.
Todo este conjunto de elementos, al margen de otros que 
también dependen del destino del negocio del gas y sus 
derivados, nos dan una idea de cómo la política de subsidios 
se está convirtiendo en un dogal que puede terminar asfixiando 
al gobierno; esta es la razón que explica la desesperación por 
nivelar a toda costa los precios de la gasolina y del diesel a los 
del mercado mundial, no importa sometiendo a los bolivianos a 
mayor miseria y hambre.
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FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE  EDUCACIÓN URBANA DE LA PAZ

Carta abierta del Comité Intersindical
al Ampliado de la Central Obrera Boliviana

¡Fuera el gobierno burgués - hambreador de Evo Morales!
¡Expulsar a los burócratas sindicales oficialistas! 
¡Por una COB anti-oficialista y revolucionaria!
¡Independencia política y sindical frente a la clase dominante y sus gobiernos serviles!
¡Por un salario igual a la canasta familiar con escala móvil!
¡Por fuentes de trabajo permanentes para todos los desocupados!
¡Viva la política revolucionaria de la clase obrera – Viva el gobierno obrero – campesino!

El D.S. 748 que pretendía proteger aún más, las ganancias de las transnacionales petroleras a costa de la miseria de los bolivianos, 
permitió ver el verdadero rostro burgués, pro imperialista del gobierno del MAS, protector de la gran propiedad privada burguesa 
y por lo tanto, antiobrero y antipopular.
El gasolinazo ha revelado que en Bolivia nunca hubo “nacionalización de los hidrocarburos”, las transnacionales controlan toda la cadena productiva 
y los millonarios negocios hidrocarburíferos. Es una descarada mentira  eso de que los bolivianos somos “socios mayoritarios”. Ha puesto al 
desnudo también, el falso antimperialismo del gobierno que grita contra los gringos, pero protege, impulsa y garantiza sus inversiones.
La furia popular, utilizando la acción directa, ha rebasado a los dirigentes oficialistas y corrompidos y a las llamadas “organizaciones sociales”,  
brazos operativos del MAS. Los explotados hemos advertido al gobierno de Morales y sus sirvientes que no estamos dispuestos a soportar que 
la crisis económica capitalista se descargue sobre nuestras espaldas .
La lucha apenas empieza. Ya antes de la promulgación del D.S 748 se dió una escalada alcista de los precios de los artículos de primera 
necesidad por encima del 40%, con la promulgación del gasolinazo esos precios se han disparado por encima del 80 y hasta 100% y con la 
anulación de la medida los precios no han bajado.. Este fenómeno castiga no sólo a los asalariados sino, sobretodo y con más dureza, a aquellos 
sectores que no tienen trabajo permanente y viven por cuenta propia.
Por todo lo anterior, llamamos a todos los explotados a mantenernos en estado de apronte para impedir que la bestia herida, en cualquier 
momento, vuelva a dar el zarpazo para cumplir con las exigencias del amo imperialista. Debemos organizarnos desde las bases, coordinar 
movimientos unitarios, retornar a la política de la clase obrera y rescatar nuestras organizaciones sindicales en manos oficialistas para ponerlas 
al servicio de las bases.

Nuestra plataforma de lucha es:
1. Expulsión real de las transnacionales imperialistas del país, sin indemnización alguna y verdadera nacionalización e industrialización 
de todos nuestros recursos naturales, en el marco del Estado obrero – campesino.
2. Expropiar a los grandes empresarios y terratenientes bolivianos, socializar todos los medios de producción e impulsar el desarrollo del 
país bajo una economía planificada.
3. Tierra y territorio para los campesinos. Liquidación de latifundio. 
4. Ratificar la independencia política y sindical de los explotados frente a la política burguesa de la clase dominante, su Estado y sus 
gobiernos serviles. Expulsar de nuestras organizaciones sindicales a los burócratas oficialistas traidores y corrompidos.
5. Por un salario igual a la canasta familiar para todos los asalariados. Ante la perspectiva de minidevaluaciones, los aumentos salariales 
en porcentajes se esfumarán. Los trabajadores debemos defendernos de la escalada alcista de precios exigiendo la aplicación de la escala móvil 
de salarios.
6. Fuentes de trabajo permanentes para todos los desocupados, con salarios que permitan comer y recuperar la fuerza de trabajo, con 
los beneficios sociales correspondientes. Los “trabajos de emergencia” del gobierno son trabajos de esclavos, eventuales.
7. Por una ley de pensiones que garantice rentas que cubran las necesidades del jubilado. Para ello el patrón privado y el Estado deben 
garantizar la sostenibilidad del régimen de rentas con sus aportes.
8. Rechazo a la ley educativa Avelino Siñani–Elizardo Pérez, por ser una reforma educativa retrógrada, etnocentrista y anti-científica  que 
sólo busca destruir la educación fiscal y eliminar las conquistas sociales de los docentes.
9. Contra la nueva ley general de trabajo y del Servidor público porque pretenden eliminar las conquistas sociales, la estabilidad laboral, 
los preceptos proteccionistas y sobretodo atentan contra el derecho a la sindicalización, a la protesta y penalizan el derecho a la huelga.
10. Salud para todos (SUS) pero financiado por el Estado y no con los dineros de los asegurados.
Los explotados no podemos seguir siendo escalera de los politiqueros de turno. Hay que profundizar la lucha para acabar con toda forma de 
gobiernos burgueses y efectivizar nuestra propia perspectiva política: una verdadera revolución social que acabe con la gran propiedad privada 
burguesa sobre los medios de producción, es decir, con el poder de los ricos e instaure un verdadero gobierno obrero – campesino, asentado en 
la propiedad social de los medios de producción.
El democratismo, el electoralismo, el legalismo, sólo nos han llevado por el camino de la distracción. Corresponde profundizar la acción directa 
para consumar la toma del poder bajo la política revolucionaria de la clase obrera.

La Paz, 13 de enero de 2011
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Desde Santa Cruz.

EL M.A.S. ESTÁ AGOTADO POLÍTICAMENTE
El M.A.S. y su gobierno, al comenzar su 
mandato, se esmeraron en presentarse 
como la expresión izquierdista de la política, 
paladines de la defensa de los derechos de 
las mayorías, síntesis del antiimperialismo, 
el antineoliberalismo y la descolonización, 
pero por su ausencia de programa y su 
práctica burocrática, han concluido sólo como 
oportunismo e impostura al servicio de su afán 
de poder. 
A su paso por palacio de gobierno de manera 
contradictoria mostró su verdadera cara, su 
esencia politiquera, antiobrera y proburguesa, 
principalmente tras su triunfo de diciembre 
de 2009, tras que las masas le otorgaron lo 
que pedía, mayoría de 2/3 para neutralizar a 
la derecha que supuestamente no le dejaba 
gobernar. Con mayoría o sin ella su accionar 
se muestra como pro-burgués, prepotente y de 
menudas perspectivas, no se diferencia finalmente 
de lo que hacían los anteriores gobiernos. 
Lo sucedido con el decreto 748 que elevó el precio de los 
carburantes líquidos y se dictó en plenas fiestas de fin de año 
como lo hacían los gobiernos neoliberales, colmó el vaso. Este 
decreto calificado como impopular, comienza a abrir los ojos 
a la gente que nunca creyó que Evo Morales iría en su contra 
y deviene en la superación de la idea de que es socialista, de 
izquierda, popular y revolucionario, comenzando a fisonomizarse 
como otro gobierno burgués más, es decir que hace típicos 
ajustes fiscales como harían los anteriores (aunque algunos no 
pudieron porque la gente se los impidió), desesperado de salvar 
y acomodar el régimen burgués, en fin otro gobierno burgués, 
que conspira contra el pueblo, que descarga los males de la 
sociedad sobre los pobres, que quiere contener la lucha social e 
impedir la revolución.
El mito forjado en torno a la imagen de Evo Morales también 
tiende a desmoronarse, ya no es el infalible, ni el bueno, más 
bien es el monstruo vanidoso, ensoberbecido al que la gente le 
grita ¡traidor! y cuyo retrato es quemado en hogueras públicas. 
Ahora quiere recuperar su imagen mediante declaraciones y 
acusaciones a supuestas oposiciones, dando manotazos en 
el aire, porque está sumido en profunda crisis al disminuir su 
credibilidad. Más allá de  la crisis, producto de la equivocación 
de estos semidioses, hay dirigentes que esperan asaltar cargos 
y proponen cambios en el gabinete, lo que es anuncio de más 
peleas internas. La disminución del apoyo popular, el que las 
masas ya no esten atrapadas por las imposturas masistas, se 
alimenta del desprecio que tiene el MAS a los intereses de las 
mayorías.
El régimen masista ha hecho más ricos a los ricos, tanto que los 
banqueros indican que su patrimonio se ha duplicado. También 
inevitablemente condena a los pobres a la miseria y el gasolinazo 
fue eso, empobrecer más a los pobres.

Lo que ha sucedido, con las masas en las calles iniciando su 
movilización, diciendo por ejemplo “nos hemos sacado la venda 
de los ojos”, “Evo traidor”, “que renuncie”, dando plazos y otras 
expresiones, no es cualquier cosa, sino la prueba de cómo 
las masas evolucionan y se encaminan a  superar al MAS de 
manera acelerada; los hechos son superiores a una teoría o una 
declaración.
A diferencia de lo que cree el gobierno, que ahora corresponde una 
época de tregua total, se debe continuar la lucha, desenmascararle 
totalmente y empujarle a su total agotamiento.
La situación confirma los análisis trotskistas acerca del 
agotamiento político del MAS y su declinación, lo que significa 
una situación política crítica, apareciendo con más fuerza en el 
escenario la pregunta ¿quién después de Evo? 
Los masistas, los estalinistas, los del MSM y otros expertos en 
engañar, han adoptado la frase “proceso de cambio” no dicen 
¡revolución! porque odian está vía, con la palabra  “cambio”, tan  
amplia y que puede ir a cualquier lado, pasan por progresistas 
o revolucionarios. En realidad no quieren el verdadero cambio, 
el necesario y que corresponde a la tradición revolucionaria de 
Bolivia y del proceso revolucionario mundial. Su cambio es puro 
maquillaje en la superestructura ideológica, con leyes trampa que 
preparan el garrote para los obreros y explotados en general y 
les sirven para atornillarse al poder, que sueñan será eterno. La 
verdadera revolución social que realmente transforma es la que 
toca las estructuras económicas, la que le arranca la propiedad 
a las trasnacionales, a los burgueses extranjeros y también 
nativos. Hoy ha vuelto a ponerse sobre el tapete la solución a 
los problemas de Bolivia que el MAS ha sido incapaz de resolver 
por su limitación de clase, pro-burguesa. Esa solución pasa 
por la revolución proletaria que podrá instaurar el gobierno de 
obreros y campesinos y se asentará en el apoyo de la clase 
obrera mundial. Esta revolución sólo puede ser dirigida por el 
Partido Obrero Revolucionario, y corresponde sumarse a sus 
filas y fortalecerlo para cumplir sus tareas lo más pronto.

El MAS políticamente es un cadáver en cinco años de gobierno, ¿Un desafio del 
poder que le espera a la clase obrera?
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La palabra del P.O.R. durante el gasolinazo.

Oruro

Sindicatos deben mantener su independencia

Crisis directriz en la COB se superará con el retorno a 
la tesis de Pulacayo

Martes, 4 de enero de 2011 - Oruro - Regional
LA PATRIA

La crisis dirigencial de la Central Obrera Boliviana (COB) será 
superada con el retorno del programa revolucionario de la tesis 
de Pulacayo y la Asamblea Popular, porque en la actualidad se 
abandonó la política revolucionaria del proletariado, puntualizó 
el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de 
Educación Urbano, Daniel Ordoñez Martínez.
 
Inmediatamente después de que el MAS llegó a ser gobierno, 
los dirigentes traidores de la COB, Confederación de 
Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia y de las llamadas 
organizaciones sociales, se sumaron al falso proceso de cambio, 
por puro oportunismo y porque en su lógica mezquina creían 
que sumándose al carro del MAS les llegó la hora de sacarle 
el mejor provecho, violentando el principio de independencia 
política sindical.
 
“La política pro-burguesa del MAS, caracterizada por aprobar 
medidas anti populares y anti labores, como la hambreadora 
Ley de Pensiones, la retrógrada Ley educativa Siñani-Perez 
y otras normas, ahora han apoyado el gasolinazo. Los 
revolucionarios sabemos que los sindicatos deben mantener 
su independencia frente a cualquier gobierno, inclusive cuando 
se dé el socialismo”, aseveró el principal dirigente del magisterio.
 
Pedro Montes descaradamente ha defendido y justificado el gasolinazo del Gobierno, repitiendo al igual que el presidente 
Evo Morales y la derecha que la medida era necesaria, pero éste no era el momento, por tanto la implementación debería 
ser gradual.
 
“Qué más podíamos esperar los explotados de los traidores que ya no nos representan, ha llegado el momento de saldar 
cuentas con estos caraduras y del primero que se encargarán los explotados será del ejecutivo de la COB”, expresó.
 
La victoria de los trabajadores ha sido en contra del MAS, la derecha, los dirigentes de la COB y de las llamadas 
organizaciones sociales.
 
“Después de este conflicto muchos dirigentes oficialistas han salido mal parados y corresponde echarlos de nuestras 
organizaciones matrices”, aclaró Ordoñez.
 
“Desde nuestro punto de vista la crisis de la COB es la crisis de su dirección, los dirigentes que han pasado y los de la 
actualidad han abandonado la política revolucionaria del proletariado y la superación de la crisis pasa porque nuestras 
organizaciones matrices vuelvan a retomar la política revolucionaria del proletariado, que es el retorno al programa de la 
Tesis de Pulacayo y la Asamblea Popular”, finalizó el dirigente de los maestros.
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Desde Sucre. Ecos del gasolinazo.

HUBO RESPUESTA A LA AUTO-CONVOCATORIA CIUDADANA 
CONTRA EL “GASOLINAZO”

Sucrenses piden abrogación
Sucre/”CORREO DEL SUR”, 30.12.11

Como casi nadie protestaba por ellos, ayer, los sucrenses 
salieron en una marcha pacífica, espontánea, según 
aseguraron ellos mismos, para exigir la abrogación del 
Decreto Supremo 748, que eleva el precio de los la mayoría 
de los carburantes hasta en un 82% en el país. Fue una 
marcha nutrida, compuesta por gente de diversos sectores 
sociales.
No necesitaron de ningún líder conocido para auto-
convocarse y hacer escuchar su voz de protesta, su 
descontento con el “gasolinazo” –nivelación de precios 
para el Gobierno–, y exigir la abrogación del decreto 748, 
que lo calificaron de “maldito”.
La movilización llegó a la plaza 25 de Mayo, después de 
las 16:00. En los estandartes y pancartas, se podía leer 
“Transporte pesado”, “Transporte Interdepartamental”, 
“Juntas Vecinales”, “Magisterio Urbano”, “Transporte Libre”, 
“Gremiales”, para citar algunos.
Fue una marcha muy ruidosa, acompañada de la explosión 
de interminables petardos y con cánticos dirigidos contra el 
decreto 748 y el Gobierno.
No faltó la ama de casa que se llevó su cacerola vacía y 
su cucharón, para graficar lo que se viene si se mantiene 
inalterable con el decreto que ha generado el alza del 
precio de los productos de la canasta familiar.
La columna de manifestantes se concentró, poco después, 
en el frontis del edificio de la Federación de Chóferes. 
Desde uno de sus balcones, Elvis Ovando, quien se 
identificó como un vecino más, con un megáfono en mano, 
protestó contra el Decreto, exigió su abrogación, criticó a 
los líderes regionales afines al MAS, que defendieron el 
“gasolinazo”, y a aquellos que “han callado” ante la medida 
impuesta por el Gobierno, como el Comité Cívico.
Los manifestantes aplaudieron cada una de las palabras 
de Ovando, y dirigieron su protesta en contra el presidente 
Evo Morales. “¡Que renuncie… que renuncie… que 
renuncie…!”, gritaron a una sola voz, una y otra vez.
“La pelea no es entre transportistas y pueblo, entre 
comerciantes y pueblo: es contra el maldito Gobierno, 
que quiere enfrentarnos entre pobres”, disparó Ovando, 
arrancando el aplauso de los manifestantes. “¡Que se 

vaya… que se vaya… que se vaya…!”, repitieron, a 
continuación, refiriéndose, una vez más, al Presidente. 
Ayer, no hubo cabida para los políticos, sólo se mostraron 
algunos dirigentes trostkistas.
Como los marchistas se sintieron sin el apoyo de los 
líderes regionales de quienes esperaban algún discurso, 
inmediatamente decidieron conformar un “Comité de 
Defensa de la Canasta Familiar”, el mismo que, unos 20 
minutos después de los discursos, ya contaba con una lista 
de 50 personas voluntarias, que querían ser miembros de 
ese comité.
Según informaron después, algunas de las personas 
que habían firmado un documento para ser parte 
del Comité, éste se encargará de organizar las 
movilizaciones futuras, para buscar la abrogación del 
decreto 748. La primera de ellas, se desarrollará el 
lunes próximo, según adelantaron, y, para ello, ayer, 
algunos de los miembros del Comité se ocupaban en 
reunir algo de dinero para las tareas de logística y para 
convocar a la población a que se sume a las protestas. 
Fue una marcha pacífica y concurrida. 
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LEY DE DESLINDE JUDICIAL: OTRA 
IMPOSTURA QUE DISCRIMINA A LA 

“JUSTICIA COMUNITARIA”
“La revolución liberadora del proletariado –liberadora de toda forma de opresión de clase y nacional- se 
consumará a través de la destrucción del Estado de una minoría explotadora y opresora.
“De la misma manera la liberación de las nacionalidades indígenas tendrá lugar por el camino del 
aplastamiento del Estado de la actual clase dominante ...
“La liberación nacional supone la arremetida –ideológica y en el campo de los hechos- contra el Estado 
opresor y no puede ser concebida de otra manera. De aquí deducimos que el destino del Estado 
Boliviano –que se levanta sobre el sometimiento y hasta humillación de las naciones nativas- es el de 
desmembrarse e inclusive desaparecer como consecuencia de la liberación de los quechuas, aymaras, 
tupi-guaranies, etc. El mantenimiento de la intangibilidad del actual Estado supone la imposibilidad de 
la conquista de la libertad por parte de las nacionalidades mayoritarias actualmente sojuzgadas. La 
autodeterminación nacional es separación de la jurisdicción del gobierno central.”

(G. Lora, “Liberación de las naciones oprimidas”, Ediciones la Colmena, 1992.)

A pesar de que se inscribe como uno de sus principios 
básicos el “pluralismo jurídico con igualdad de jerarquía, 
complementariedad, independencia, equidad, igualdad 
de género e igualdad de oportunidades”, en los hechos, 
en su parte operativa, empieza señalando qué es lo 
que puede juzgar la llamada “justicia comunitaria” 
y qué no. La ley señala literalmente que esta forma 
de justicia no rige para “los delitos internacionales, 
narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, 
violencia contra niños, violación, asesinato u homicidio”. 
Se deja claramente establecido que los casos penales 
señalados sólo se los puede juzgar en el ámbito de la 
justicia ordinaria que tiene una jurisdicción nacional.
¿Dónde está entonces eso del “pluralismo jurídico 
con igualdad de jerarquía…”? Con las limitaciones 
señaladas no sólo que se está negando el principio 
sino que se está incurriendo en flagrante discriminación 
porque teóricamente se está sosteniendo que las 
naciones originarias no pueden o no tienen capacidad 
para juzgar estos tipos penales.
En todo lo que hace el gobierno masista con un aparente 
envoltorio “liberador y revolucionario” encontramos 
impostura, escarbando la ley cuidadosamente para 
encontrar su verdadero contenido tropezamos con una 
postura reaccionaria en extremo, con la subordinación 
– en el marco jurídico-  de las naciones originarias al 

Estado blancoide opresor. En términos más generales, 
se mantiene un fenómeno que ha generado el 
capitalismo, la subordinación del campo a la ciudad.
Uno de los objetivos fundamentales de la clase 
dominante nativa es la de consolidar un Estado nacional 
fuerte que, en nuestro caso es el Estado plurinacional, 
cuyo fin es el de servir como garantía de los intereses 
de los dueños de la gran propiedad privada de los 
medios de producción, sometiendo y disciplinando 
al conjunto de las naciones  y clase oprimidas y 
explotadas. El hacerles creer que las naciones 
subordinadas vana a administrar su propia justicia  de 
manera independiente y soberana es parecido a las 
prácticas de los colonialistas  que sometieron a los 
pueblos colonizados con espejitos, adornos y trapos 
despreciados  en el mundo colonizador.
La única vez en que las nacionalidades oprimidas  
puedan ejercer su propia justicia es en el marco 
de la autodeterminación que, en última instancia, 
significa ganar el derecho a organizarse es su propio 
Estado. Lo demás, eso del respeto mutuo, la equidad, 
complementariedad, etc., entre opresores y oprimidos 
y hacerles creer que por acción de las leyes se han 
liberado es borraja reaccionaria que tiene por finalidad 
remachar las cadenas la opresión de los originarios y 
campesinos de este país.
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LA TRASNACIONAL JINDAL STEEL 
BOLIVIA Y LA CORRUPCIÓN 

AUTONÓMICA Y GUBERNAMENTAL
MATHIAS 

La burguesía y castas superiores indúes mucho 
aprendieron de sus colonizadores los piratas británicos, ya 
que son las mismas técnicas y artimañas las que utilizan 
para adueñarse de lo ajeno, corromper a funcionarios 
estatales de la gobernación departamental cruceña, de 
la gobernación municipal porteña, Consejos, comités 
cívicos departamentales y de Puerto Suarez y a las propias 
autoridades gubernamentales.
¿Por quienes está dirigida la Jindal Steel Bolivia?  Arvind 
Sharma, un comerciante que en la Avenida Buenos Aires 
de La Paz era mercanchifle y que en el Mercado Mutualista 
de Santa Cruz de la Sierra vendía bolígrafos y lápices, 
funge de Gerente General, Cónsul y otras representaciones 
jerárquicas a gusto del multimillonario Nabil Jindal, Jaime 
Santa Cruz, fascista pro-masista del Comité Pro-Santa 
Cruz formado por Branko Marinkovich y sucesor del 
nefasto Núñez, funge de Gerente de Recursos Humanos, 
Administrador General y Médico General y  Soria Galvarro, 
diplomático fascista formado por el banzerismo y arrimado 
a la socialdemocracia mirista, con una carrera diplomática 
llena de oscuros pasajes pro-imperiales. Esta troika son 
los cerebros grises de la corrupción tanto de autoridades y 
funcionarios gubernamentales en todos sus niveles.
Los primeros serviles en ser comprados por la trasnacional 
indú son José Luis Martínez Colombo, Ignacio Barbery 
Roca, el diputado por Convergencia Luis Alberto Dorado 
y el representante de la gobernación cruceña José Padilla 
Ramos. Desde hace 3 años infiltraron a la Empresa 
Siderúrgica del Mutún (EMS) al vende-patria Pedro Vargas 
Hurtado (nombrado por el directorio derechista camba en 
complicidad con autoridades de Minería (Echazu del PCML), 
COMIBOL y Rodny Balanza de la UMSA quien funge hasta 
hoy como Gerente Administrativo Financiero, sin que hasta 
la fecha lo hayan podido destituir con procesos de diferente 
índole desde el 2007. 
Los dos primeros presidentes Chávez y Vargas 
malgastaron todo el dinero inicial de arranque, aun tienen 
procesos conjuntos; Dalence del PCML tiene procesos por 
sobreprecios de predios a entregarse a la JINDAL,  manejo 
la ESM como un prostíbulo (trabajaban sus amantes) y se 
codeaba diariamente con la JINDAL sin el menor rubor, 
hicieron de la ESM una empresa desacreditada y además 
con un agente interno que impidió hasta el 2010 su real 

funcionamiento. Se tiene información cierta que a Pedro 
Vargas se le paga alrededor de $us 5.000 porque no funcione 
la ESM, a más informalidad y desorden institucional, mayor 
pago de beneficios a Vargas.
Pero las cosas no paran ahí, sino que el estalinismo en 
sus diferentes expresiones succionó la ESM. Zaconeta 
del PCML cuyo hermano es Jefe de Comunicaciones del 
Ministerio de Minería, Sebastián Zegada hijo del estalinista 
neoliberal Ivan Zegada (candidato a la Defensoría del 
Pueblo en época de Sánchez de Lozada), Obdulia Pérez 
oportunista y tránsfuga sin escrúpulos, Dolka Vanessa 
Pérez que fungía como Jefe de Transparencia estando 
comprometida en la muerte de un coronel de Policía, Emilio 
Flores informático que robaba toda  la información de la 
red institucional en favor de la JINDAL, Víctor Vásquez del 
PCML que oficiaba de Jefe de Bienes y Servicios que fue 
descubierto infraganti con pagos del 100%  mas de lo real 
y Gonzalo Fernández ex SIDERSA que no dubitó ante los 
pagos de Vargas para saquear la ESM.
Un caso patético es que Ignacio Barbery Roca; saca 
solicitadas mensuales con dineros de la JINDAL, 
mezclando una serie de hechos para reclamar de las 
boletas de garantía cobrados a la JINDAL, mostrando así 
su cinismo abierto en pro de la trasnacional; al término 
de cada reunión de Directorio se traslada junto a Pedro 
Vargas a recibir su correspondiente pago a las oficinas de 
la JINDAL en la Av. San Martín. Pedro Vargas Hurtado, 
quien cuenta con dineros de la JINDAL, dispone a diestra y 
siniestra en pagar fidelidades en efectivo dentro de la ESM, 
incluso con prebendas habitacionales, aumentos salariales 
sin autorización, etc.   
Como vemos, las garras de la trasnacional no sólo tocan 
a la oposición derechista, es decir a los terratenientes y 
oligarquía cruceña, sino también a los estalinistas de toda 
laya, que no dudan de adueñarse y saquear al Estado 
boliviano en complicidad de gente vendida a la JINDAL.
Debemos expropiar y expulsar a patadas a la JINDAL, 
explotar el 100% del Mutún bajo Control Obrero 
Colectivo, y mediante tribunales populares sentar la 
mano a la derecha cavernaria y a los saltimbanquis 
estalinistas. El verdadero cambio vendrá con la 
revolución proletaria y el gobierno de los explotados el 
Gobierno Obrero Campesino.
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Denuncias fabriles.
La Paz.

COMBATIR AL SECTOR TERCIARIO Y A LA GRAN 
PROPIEDAD PRIVADA

Salvador
Las textileras industriales MATEX, MEX, UTEX, HILASA, propiedades privadas de  Marcos Iberkley; ha tercerizado 
los servicios de limpieza, comedor y seguridad. Compran los servicios de pequeñas empresas privadas. Las fábricas 
mencionadas contratan estos servicios con el fin de abaratar costos, liberándose así de sus obligaciones con los 
trabajadores encargados de esos servicios. a quienes tendrían que dar un sueldo, asegurar en la CNS darles bonos, 
rentas de jubilación, etc. Así, la gran industria textil, como la microempresa que no reconoce ningún tipo de obligaciones 
sociales a sus trabajadores, sacaran ganancia.  El afectado es el obrero de este sector ya que será explotado por ambos. 
El obrero comensal o de limpieza tan solo recibirá el sueldo básico de 679,50 Bs. El microempresario firma un contrato 
con el gran empresario poniendo a cada obrero un costo de 1.200 Bs. así de 10 obreros, el sector terciario sacará una 
ganancia de 5.205 Bs. mensuales  y un anual de 62.460 Bs. Los obreros encargados del comedor preparan el desayuno; 
almuerzo y cena para 800 personas, de esta suerte no se libran los obreros de limpieza, pues ellos tienen que hacer este 
trabajo en toda la fábrica, pero además hacen el trabajo de descargar cajas llenas de hilos; quintales de sal industrial de 
los trailers; cargar retazos de 70 Kg. de peso, cada uno, a los camiones, reciclar; enfardar el papel y nylon que se vuelve 
materia prima.
Después de 8 Hrs. de intensa jornada laboral los obreros del sector terciario salen depauperados e intoxicados. 
Ahora el camino que nos toca es primero incorporar a los obreros del sector terciario a las fabricas como trabajadores de 
planta, controlar   la   fabricas   de   manera colectiva y luchar por un salario mínimo vital igual a la canasta familiar.

¡¡¡ Mueran la gran y pequeña empresa privada!!!
¡¡¡ Viva el control obrero colectivo de las fábricas!!!

Santa Cruz.

EMPRESARIO DE SAN AURELIO RETRASA 
CONTRATACIÓN DE OBREROS

Ante la emergencia de no tener trabajo y que no hay plata para la olla, muchos trabajadores que estaban en San Aurelio 
se encuentran preocupados por el retraso en su re-contratación en San Aurelio, ya que se encuentran sin trabajo por más 
de dos meses,  otros se encuentran trabajando en otros lugares pero sin beneficios sociales, algunos están trabajando 
por jornal en el mismo San Aurelio, otros están en empresas más pequeñas subcontratadas por la patronal, pero con 
sueldo bajos.
El desempleo no es un problema individual sino es social, por ello deben resolverlo las autoridades. Pero como 
reina el capitalismo neoliberal, el empresario despide cuando le conviene a sus intereses. 
Para la clase obrera el desempleo trae graves consecuencias. Hace pocos días un trabajador de San Aurelio cayo 
gravemente enfermo, estuvo al borde de la muerte, y como el seguro de la Caja Nacional sólo dura un mes después 
de que finaliza el contrato no pudo beneficiarse, es así que tuvo que hacerse atender en un centro de salud privado, su 
familia y él tuvieron que hacer grandes sacrificios, ahora el compañero se está recuperando.
El desempleo para la patronal es ahorro de capital y para el obrero es destrucción física, pobreza.  
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¡¡¡TIEMBLEN MASISTAS SUS AMOS GRINGOS NO LOS SALVARÁN!!!
¡¡¡A las calles por mejores condiciones de vida!!!

LAS TRANSNACIONALES ROBAN A MANOS LLENAS EXIGIENDO MAS SANGRE Y SUDOR DE LOS 
BOLIVIANOS; LOS EMPRESARIOS Y LATIFUNDISTAS SUBEN PRECIOS NEGOCIANDO CON EL GOBIERNO 
GANANDO COMO NUNCA, PERO SU SIRVIENTE EVO YA NO MAMA A NADIE, LAS MASAS ARRASARÁN CON 
SUS EXPLOTADORES EN LAS CALLES Y NO CON PAPELETAS ELECTORALES DE PORQUERÍA.

¡¡¡ Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!! que 
cubra el costo de la canasta familiar y que suba con este.

¡¡¡MUERA EL GOBIERNO HAMBREADOR Y LA  BUROCRACIA SINDICAL 
VENDIDA!!!

Unámonos al Pacto Intersindical de maestros, fabriles, de la CNS, médicos y otros. Liquidemos a 
los traidores de la COB, federaciones y confederaciones con asambleas y comités de huelga, por la 
Tesis de Pulacayo y la independencia sindical. 

LA REVOLUCIÓN SOCIAL es: Expropiar sus grandes propiedades privadas 
a la burguesía vende-patria (empresarios y latifundistas) y al imperialismo 
(transnacionales) sin pagar indemnización. Al estatizarlas serán  PROPIEDAD SOCIAL 
que de pan y trabajo a todos bajo el control de obreros y campesinos.  Esto es Socialismo camino al 
Comunismo.

Las elecciones no resuelven ningún problema, son farsa. Retomar la ASAMBLEA POPULAR 
del 71, gobernándonos desde los  cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables, 
que vivirán de lo que dicten sus bases. Esto es un GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO o 
DICTADURA del  PROLETARIADO: Amplia democracia para la mayoría y dictadura para la minoría 
explotadora.

¡¡¡ TODA LA TIERRA A LOS CAMPESINOS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESIA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
¡¡¡REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS!!!

El MNR, el MIR, la ADN, la UDP y ahora el MAS 
plantearon a su turno que con las elecciones se pueden 
elegir gobernantes honestos; que para que salga adelante 
el país sólo es necesario un buen gobierno que negocie  
buenas condiciones con el imperialismo o transnacionales; 
que no es necesario acabar con el empresario o burgués 
sino que como Estado democrático gobernarían por igual 
para ricos y pobres. Estos cuentos otra vez terminaron en 
la basura. Las transnacionales ordenan gasolinazos para 
engordar su bolsa y los empresarios bolivianos dejan sin 
harina, azúcar, aceite o maíz al país para enriquecerse, 
los intereses de los grandes propietarios privados  son 
contrarios a los de los trabajadores y explotados. Evo como 
Goni, Bánzer y sus antecesores gobiernan escuchando a 
los millonarios. Por eso se derrotó el gasolinazo en las 
calles y no en las urnas o parlamentos. Sólo los trotskistas 
advertimos que el “hermano” Evo acabaría como vende-
patria y hambreador. Porque sabemos bien que a los 
que explotan y saquean Bolivia no los vences con leyes 
sino con movilización y acción directa. Que los bolivianos 
después de Evo o imponen con una revolución social 
un Gobierno obrero-campesino retomando la Asamblea 
Popular del 71 o volverán a creer en la farsa electoral para 
seguir muriendo de hambre.


